CONVOCATORIA 19-2
ALUMNOS REGULARES

CONSULTA TU CITA DE REINSCRIPCIÓN EN TU S.A.E.S. A
PARTIR DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2019, EN:
www.saes.enmh.ipn.mx
LA CITA SERÁ GENERADA CON TU PROMEDIO
GENERAL EN LAS SIGUIENTES FECHAS:
ALUMNOS CON
PROMEDIO DE:

FECHAS DE
REINSCRIPCIÓN EN
S.A.E.S.

10 A 8.00

14 DE ENERO

7.99 A 6.00

15 DE ENERO

GENERALES

1) Alumnos con situación escolar regular podrán reinscribirse entre la carga mínima, media y
máxima, indicada en el Reglamento General de Estudios.
2) Si tienes materias no inscritas de semestres anteriores, el sistema solo te permitirá
inscribir esas materias, por lo que si deseas inscribir al semestre posterior, deberás
acudir
al domo de la ENMH el día y hora de tu cita.
3) Si deseas apoyo con tu reinscripción o tuvieras problemas con la reinscripción por S.A.E.S.,
deberás acudir al domo de la escuela el día y hora de tu cita.
4) Las materias optativas se inscribirán por WEB, al momento de tu reinscripción, se sugiere
que sean en grupos del mismo semestre que cursarán, se deben cursar 4 optativas, 2 de
ciclos básicos (1º a 5º sem. y 2 de ciclos clínicos 6º a 10º sem.)
5) No se permiten traslapes
6)Alumnos que provienen de baja temporal deberán presentarse en la ventanilla
correspondiente al semestre que se quedaron el día 10 y 11 de Enero del 2019, deberán
traer una fotocopia de su Documento de baja temporal y una carta dirigida al Director del
Plantel solicitando la reincorporación al plantel.
7) Solamente podrás reinscribir materias correspondientes a tu Carrera incluyendo
optativas.
8) Si elegiste grupo u optativa equivocada es bajo tu responsabilidad, deberás presentarte
a ventanilla para preguntar cual será el proceso.
NOTA
* Si no apareció tu cita favor de acudir el 10 y 11 de enero en un horario de 09:00 a 14:00 hrs.
*Si no pudiste reinscribirte en tu horario de la cita generada, podrás acudir al domo de la
escuela, en los días comprendidos 14 y 15 Enero 2019.
*De no reinscribirte por S.A.E.S. o directamente en el domo de la E.N.M.H., el día y hora indicada
en tu cita de reinscripción, El departamento de gestión escolar no se hace responsable por
falta de cupos por grupo.
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CONVOCATORIA 19-2
ALUMNOS IRREGULARES
CONSULTA TU CITA DE REINSCRIPCIÓN EN TU S.A.E.S. A
PARTIR DEL DÍA 09 DE ENERO DEL 2019, EN:
www.saes.enmh.ipn.mx
LA CITA SERÁ GENERADA CON TU PROMEDIO
GENERAL EN LAS SIGUIENTES FECHAS:
ALUMNOS CON
PROMEDIO DE:

FECHAS DE REINSCRIPCIÓN
EN S.A.E.S.

10 A 8.00

16 DE ENERO

7.99 A 6.00

17 DE ENERO

5.99 A 0.00

18 DE ENERO

GENERALES

1) La reinscripción de alumnos con situación académica irregular será de manera presencial.
2) Alumnos con situación escolar irregular podrán reinscribirse solamente a la carga media,
indicada en el Reglamento General de Estudios. (Art.52)
3) No se permiten traslapes y sólo se inscribirán materias con cupo DISPONIBLE.
4) Alumnos que provienen de baja temporal deberán presentarse en la ventanilla
correspondiente al semestre que se quedaron el día 10 y 11 de Enero del 2019, deberán
traer una fotocopia de su Documento de baja temporal y una carta dirigida al Director del
Plantel solicitando la reincorporación al plantel.
5) Las optativas serán inscritas en el proceso de "Altas y Bajas", revisando la situación
académica.
6) Solamente podrás reinscribir materias correspondientes a tu Carrera.
NOTA:
* Si no apareció tu cita favor de acudir el 10 y 11 de enero en un horario de 09:00 a 14:00 hrs.
*Si no pudiste reinscribirte en tu horario de la cita generada, podrás acudir al domo de la
escuela, en los días comprendidos del 16 al 18 Enero 2019.
*El departamento de gestión escolar no se hace responsable por falta de cupos por grupo.

*ALUMNOS QUE PROVIENEN Y SE REGULARIZAN POR DICTAMEN ASISTIR EL 16 DE ENERO 2019,
PARA ASIGNAR CITA CONFORME A SU PROMEDIO
NKRP

